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Debido a COVID-19 y debido a otras enfermedades infecciosas, estamos pidiendo a los estudiantes que 
permanezcan en casa si no se tienen síntomas de enfermedad.  En el pasado, no sería sorprendente que los 
estudiantes vinieran a la escuela un poco enfermos.  Entendemos que  los estudiantes  y/los padres no quieren 
que su hijo se atrase en sus tareas para la escuela.  Eso es recomendable; sin embargo, en nuestra situación actual, 
pedimos que se queden en casa.   

Revise los síntomas en la table y mantenga a su estudiante en casa en consecuencia.  Por favor, sea específico 
cuando llama para avisarnos que su estudiante estará fuera de la escuela y comuníquese con la enfermera de la 
escuela al 330-669-7011 si su hijo o alguien en el hogar es sospechoso de COVID-19, ha tenido una prueba 
positiva o ha estado en contacto con alguien que tuvo una prueba positiva.  Si alguna vez no está seguro de qué 
hacer,  llame a la enfermera de la escuela al 330-669-7011 para obtener orientación. 

SÍNTOMAS DEL GRUPO A SÍNTOMAS DELGRUPO B- 
2 O MÁS SÍNTOMAS O EN 

COMBINACIÓN CON 
SÍNTOMAS DEL GRUPO A 

o Fiebre 100 grados F o más – quédese en casa-Usted 
debe estar libre de fiebre por más de 24 horas sin el uso 
de medicamentos antes de regresar a la escuela. Si se 
presentan más síntomas entonces favor hacer aislamiento 
de 10 días a partir de la fecha del primer síntoma.   

o *Tos (nueva tos no controlada, para estudiantes con 
tos alérgica/asmática crónica, un cambio en la tos 
normal)-Manténgase en casa- Póngase en contacto con 
su médico-10-días de aislamiento a partir de la fecha del 
inicio de los síntomas. Regreso antes solo si puede 
presentar una nota del médico que indica que la tos se 
debe a otra enfermedad o condición 

o Dificultad para respirar-Permanecer en casa- Póngase 
en contacto con su médico-10-día de aislamiento 
Regreso antes solo si puede presentar una nota del médico 
que indica que el síntoma se debe a otra enfermedad 

o Vómitos-Permanecer en casa-Usted no debe tener 
vómitos sin el uso de medicamentos a menos que un 
médico proporcione una nota que indique que el 
estudiante puede regresar antes debido a una condición 
médica documentada. Si se presentan más síntomas 
entonces aislamiento de 10 días a partir de la fecha del 
primer síntoma 

o Diarrea-Permanecer en casa-Usted no debe tener 
diarrea durante 24 horas sin el uso de medicamentos a 
menos que un médico proporcione una nota que indique 
que el estudiante puede regresar antes debido a una 
condición médica documentada. Si se producen más 
síntomas entonces aislamiento de 10 días a partir de la 
fecha del primer síntoma.   

o Pérdida del gusto sin otro diagnóstico para explicarlo-
Manténgase en casa-llame a su médico y aísle durante 

o Dolor de garganta 
o Congestión 
o Escalofríos 
o Dolores musculares/dolor 

de cuerpo 
o Náuseas 
o Dolor de cabeza 
o Fatiga o cansancio 

 
 

Dos o más de los síntomas del 
grupo B o en combinación con 
los síntomas del grupo A - 10-
días de aislamiento desde la fecha 
de inicio del síntoma.   
 
Una prueba COVID negativa 
mientras que la sintomática no 
disminuye el tiempo de 
aislamiento. Todavía debe 
completar el aislamiento de10 
días a partir de la fecha de inicio 
del síntoma.   
 
Solo una nota médica 
proporcionada a la escuela 
indicando que usted puede 
regresar porque la enfermedad 
es algo que no sea COVID-19 
permitirá que su estudiante 
regrese en una fecha anterior.   



10  días. Regreso antes solo si puede presentar una nota 
del médico para regresar antes. 

o Pérdida del olfato sin otro diagnóstico para explicarlo-
-quédate en casa- llama a tu médico  y aísla durante 10 
días a menos que te den una nota médica para regresar 
antes. 
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Cualquiera o más de estos síntomas podrían indicar posible COVID-19 u otra enfermedad infecciosa y requerirá 
aislamiento inmediato y despido estudiantil de la escuela.  Esto no significa que su hijo tenga COVID-19.  

Los síntomas también podrían ser el resultado de muchas otras enfermedades como la gripe (gripa), la infección 
del oído, el resfriado común, la garganta estreptocócica, las alergias, o el norovirus. Los síntomas de COVID-19 
incluyen:  Nuevo inicio de la tos por sí mismo-para aquellos con tos alérgica/asmática crónica, un cambio en su tos 
desde el inicio, dificultad para respirar por sí mismo, O al menos dos de los siguientes: Fiebre 100.0 F o mas, 
escalofríos, dolor muscular/ dolores corporales, dolor de garganta, pérdida de olor o sabor, dolor de and GI 
síntomas de diarrea, vomito o nausea.   Dolor de cabeza,  Los síntomas de COVID-19 empeorarán en gravedad.   

Si una persona tiene un nuevo síntoma (por ejemplo, una nueva pérdida de olor solamente) sin otro diagnóstico 
para explicarlo, debe permanecer en casa y hablar con su proveedor de atención médica, incluso si es el único 
síntoma que está experimentando 



 
• UNA PRUEBA COVID NEGATIVA MIENTRAS LA SINTOMÁTICA NO 

DISMINUYE SU TIEMPO DE AISLAMIENTO, todavía debe completar el 
aislamiento de 10 días a partir de la fecha de inicio de los síntomas. 
 

• Sólo una nota médica proporcionada a la escuela indicando que usted puede regresar 
porque su enfermedad fue /o es algo que no sea COVID-19 permitirá a su estudiante 
regresar en una fecha anterior.  ESTO DEBE PROPORCIONARSE ANTES DE 
QUE SU ESTUDIANTE REGRESE A LA ESCUELA. 

 
 

• SI USTED HA TENIDO CONTACTO DIRECTO CON ALGUIEN QUE TUVO 
UNA PRUEBA POSITIVA COVID-19 (más de 6 pies, 15 minutos o más con una o 
ambas partes que no llevan una máscara o tapabocas-  AISLAMIENTO PARA 14 
DIAS Y CONTACTA CON LA ESCUELA Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD. 
 

• SI UN MIEMBRO DE FAMILIA O ALGUIEN QUE VIVE EN SU HOGAR TIENE 
SÍNTOMAS DE COVID-19 TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR Y 
HERMANOS DEBEN AISLARSE DURANTE 14 DIAS.  EL INDIVIDUO CON 
SÍNTOMAS DEBE AISLARSE DURANTE 10 DÍAS DESDE LA APARICIÓN 
DE LOS SÍNTOMAS.   

 
 

• RECUERDE QUE CUANDO SE TRATA CON LA ESCUELA Y EL 
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGUNAS SITUACIONES Y TIEMPOS DE 
CUARENTENA PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN 
ESPECÍFICA.  POR FAVOR, NO COMPARE SU SITUACION CON LA DE 
OTRA PERSONA.  MUCHOS FACTORES SE CONSIDERAN EN TIEMPOS DE 
AISLAMIENTO/CUARENTENA, COMO EL INICIO DE LOS SÍNTOMAS, LAS 
FECHAS POSITIVAS DEL RESULTADO DE LA PRUEBA, LAS 
SITUACIONES DE TRABAJO, SI USTED A TENIDO CONTACTO CON UN 
CASO POSITIVO O EL INDIVIDUO CON LA PRUEBA POSITIVA, ETC.   

 

 


